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Fragmento de conversación 
telefónica entre Juan Sánchez y 
José Carlos Naranjo
Londres, Junio de 20201

José Carlos Naranjo: Eran las fiestas 
locales y después de todo el desenfreno 
había pasado la madrugada dentro del 
coche mal aparcado, que estaba en 
equilibrio entre los dos niveles de la 
carretera al borde del canal. Hasta que al 
amanecer empezaron a llegar los vecinos 
más madrugadores y entre todos 
subieron el coche a pulso

Juan Sánchez: Qué bien suena eso

JCN: ¿El qué?

JS: Lo de subir el coche a pulso. Es 
interesante cómo pasan algunas cosas 
espontáneas como esta, me refiero a 
acudir a ayudar desinteresadamente para 
evitar que el coche termine en el agua. La 
gente sin maquinaria, a pulso, 
organizada para encontrar una solución. 
Todo lo que orbita alrededor de esa 
situación inesperada que, como la resaca, 
resume la noche anterior

JCN: El conductor no se podía mover 
después de una juerga así
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JS: A mi me haces pensar en eventos que 
se dan en situaciones límite. Por ejemplo, 
estar de resaca e ir al taller a pintar 
durante todo el día sin apenas tener 
fuerzas ni poder pensar muy bien, cuando 
lo único que te hace seguir es el deseo de 
pintar. Entonces, ya al final sin que haya 
pasado nada interesante y casi 
prefiriendo no hacerlo, llega un instante 
con un punto de lucidez donde en trance 
dices: ¡PA!, ¡PA!

JCN: ¿Como cuando casi te vas a ir 
frustrado y en lugar de eso, en el último 
momento y sin saber cómo, un impulso 
te mueve y acabas lo que llevas entre 
manos? ¿O te dejas llevar en algún nivel 
como el conductor, y haces algo que no 
tiene nada que ver y en el sitio más 
inesperado?

JS: ¡Eso mismo! Sobre tu obra ahora yo 
diría que toca decidir, una vez más, cómo 
situar la pintura en el soporte. La 
repetición con variaciones de una 
combinación de colores, unas manchas 
de forma más o menos orgánica, una 
estructura que puede funcionar como hilo 
conductor a lo largo de tu discurso como 
pintor en el tiempo...

JCN: Me parece que hay una correspon-
dencia entre lo que acabas de decir y 
cómo el vehículo termina en el lugar 
más imprevisible, y con el esfuerzo que 
después se hace para moverlo y aparcarlo 
de manera segura

JS: Puede ser. Antes has dicho que la 
distancia aproximada desde tu casa al 
estudio por el canal son trece kilómetros. 
Y que a menudo te encuentras a personas 
que para cuidar el entorno sacan a mano 
de las profundidades del agua todo tipo 
de cosas, desde motos a lavadoras o 
microondas, que tras un tiempo sumergi-
dos salen de nuevo a flote transmutados 
en chatarra. Aquí quizá hay otra relación 
con tu acercamiento a la pintura, otra 
pista sobre tu discurso, porque me parece 
que en este momento de tu proceso, 
dejar emerger formas e imágenes tiene 
mucho peso

Como si estuvieras deconstruyendo 
mentalmente el entorno. Llama la 
atención la relación entre algunos 
elementos que usas en tus pinturas y los 
espacios de donde los extraes, con 
elementos de la escritura y pintura 
callejera que transformas en recursos 
pictóricos en los soportes, o con cómo 
haces referencia a otros espacios o 
ámbitos de trabajo con los títulos de 
tus exposiciones, que podrían sugerir un 
tema de fondo en tu práctica. Como el 
guiño al uso de la pintura para coches en 
tu anterior “Chapa y pintura”2

1 Fragmento de una conversación telefónica, el pasado 13 de Junio de 2020, durante el confinamiento debido al covid-19 entre Juan Sán-

chez y José, ambos autores afincados en Londres.

2 Exposición anterior de José Carlos Naranjo en la que el título y la imagen principal del cartel para difusión fue la fotografía de un en-

cendedor amarillo de un taller de reparación de coches sobre el que se habían estampado las palabras “Chapa y pintura”.
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Subir el coche a pulso
Alberto Hevia

Abre el curso Birimbao con los trabajos más recientes de José Carlos Naranjo, 
pintor con una fuerza expresiva desbordante que sabe forzar —exigiendo— la 
complicidad del observador. Con una técnica muy personal, consigue atraer la 
mirada hacia zonas de la imagen que parecen representar iniciales bosquejos 
incompletos. Desde esas zonas, la luz, cuya intervención es decisiva para des-
pertar la materia, va recortando formas y creando volúmenes que demandan 
nuestra atención. Lo que recibe luz, amplifica su existencia y el buen manejo de 
la luz es una de las principales características de José Carlos que, como todo 
creador, va haciendo de su arte la manera de comunicar una opinión valiéndose 
de la línea, la forma, el color, la pincelada, la materia usada. Todo al servicio de 
la composición perfecta, gracias a la cual la obra se independiza y comienza su 
existencia.

El título de la exposición: “Subir el coche a pulso”, surge de una conversación 
telefónica, experiencias personales, de emoción, solidaridad, amistad y recuer-
dos de su tierra, encajando perfectamente con los paisajes de los cuadros que 
componen la muestra y que corresponden casi en su totalidad a hierbas silves-
tres. 
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Esas hierbas con las que la expresión inglesa: “More than weeds” (Más que malas 
hierbas) busca poner en valor, por ejemplo, su capacidad de absorción de CO2 y 
su contribución en la reducción de la huella de carbono. Hierbas, que varían en 
aspecto y color  con cada estación del año, llamando mucho la atención del pin-
tor. En su recorrido diario en bicicleta desde la casa al estudio, va almacenando 
fotografías que muestran cambios según el tiempo y la hora del trayecto y que 
hablan de gente diferente que puede habitar en las barcazas aparcadas o recu-
perar del fondo del canal, motos, lavadoras, microondas, colchones y mucha más 
chatarra a lo largo de los trece kilómetros que conforman el canal londinense 
de Regent . Todo este cúmulo de circunstancias están en la base generadora de 
los trabajos expuestos, realizados la mayoría en óleo sobre papel tipo Fabriano 
Artístico o Arches Hulie de 300 g preparados con previa imprimación alquídica. 
Los de menor tamaño están montados sobre tabla. Los de mayor tamaño van 
colgados directamente sobre la pared de la galería buscando la integración en 
los muros blancos. Hay una gran variabilidad, desde los collages, de 21 x 15cm de 
“Sin título” hasta “Canal I y II“, ambos de 240 x 178cm, pasando por “Victoria Park“ 
de 180 x 140cm con zonas de collage marcando volúmenes.

Al final, y sin que estemos convencidos del por qué, sentimos la necesidad de 
hacer una llamada al recuerdo de lo que significaron en su momento, los trabajos 
del alemán Max Beckmann. No porque exista ninguna aproximación formal con 
su pintura, sino porque Beckmann, pintor, artista gráfico, escultor, construyó su 
obra con una profundidad y una independencia que nos acerca a la experiencia 
con que José Carlos Naranjo afronta el proceso creativo: Es deber del artista 
proporcionar un orden al caos maravilloso que ofrece la naturaleza y como Beck-
mann apuntaba: “Hay que pintar con la terrible furia de los sentidos captando 
cada forma visible de belleza y fealdad”

Con esa furia y esa honradez están construidas las pinturas que nos ofrece la 
Galería y la clave para entenderlas es la observación precisa y el contexto que las 
ha originado: un clima de belleza serena y sabiduría artística para una constante 
innovación y búsqueda.
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Regent’s Canal Towpath, 2020 
Óleo sobre papel, 76 x 56 cm
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Bagley walk, 2020 
Óleo y lápiz sobre papel, 76 x 56 cm
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Camden, 2020 
Óleo y lápiz sobre papel, 76 x 56 cm
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Regent Canal, 2020 
Óleo sobre papel, 130 x 95 cm
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King´s Cross, 2020 
Óleo y lápiz sobre papel, 130 x 90 cm
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Kingsland Basin, 2020 
Óleo y lápiz sobre papel, 130 x 90 cm
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City road basin, 2020 
Imprimación alquídica, óleo y lápiz sobre papel, 182 x 140 cm
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Victoria Park, 2020 
Imprimación alquídica, óleo y lápiz sobre papel, 182 x 140 cm
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Stratford, 2020 
Imprimación alquídica, óleo sobre papel, 182 x 140 cm
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Canal I, 2020 
Óleo y lápiz sobre papel, 240 x 180 cm
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Canal II, 2020 
Óleo sobre papel, 240 x 180 cm

30



31





ST, 2020 
Óleo sobre papel y collage grapado a tabla, 21 x 15 x 1 cm
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ST, 2020 
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ST, 2020 
Óleo sobre papel y collage grapado a tabla, 21 x 15 x 1 cm
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